
 

 

Concluyen los cursos y talleres del proyecto de la Agenda 21 Local con 

una alta participación y aceptación por parte de los alumnos y alum-

nas. Los últimos cursos que se han realizado han sido de Agricultura 

Ecológica, Bodegas y Cata de Vinos, Escalada, Cocina Vegetariana Me-

diterránea, Maquillaje y Manicura y Cocina Tradicional Manchega. 

En octubre de 2017 se iniciaron una serie de cursos y talleres para jó-

venes en el marco de la Agenda 21 Local. Habíamos recibido una sub-

vención de Diputación para poder hacer cursos de formación con jóve-

nes. Como no podíamos organizar un curso largo en el tiempo, con vis-

tas a formación profesional y laboral, el grupo de trabajo encargado de 

desarrollar el proyecto (formado por jóvenes) decidió programar cur-

sos y talleres cortos, de fin de semana, para que estudian-

tes y personas que estuviesen trabajando pudiesen asistir. 

Se decidió que las edades serían de 16 a 30 años, pero que 

se podía apuntar gente de otras edades si había cursos 

que no se llegasen a llenar con jóvenes de ese rango de 

edad. 

Se programaron 10 cursos y talleres con temáticas diver-

sas, pero finalmente hubo 3 que no tuvieron un mínimo 

de personas apuntadas, por lo que se repitieron otros que 

habían tenido más aceptación y en los que se había apun-

tado mucha gente. 

Esta es la relación de cursos realizados que quedaban por 

hacer (los primeros ya se comentaron en números ante-

riores del Boletín de Noticias de El Bonillo): 

Realizado en las cocinas del restaurante El Rincón de Héc-

tor, siendo el propio Héctor Flores el monitor. Se repartie-

ron mandiles, gorros de cocina y los apuntes de las rece-

tas, así como una introducción a la temática del curso. 

Las recetas preparadas fueron: 

 Gachas de harina de guijas 

 Migas ruleras 

 Gazpachos manchegos 

 Duelos y quebrantos 



 

 

Este fue uno de los cursos que había tenido 

demanda por parte de los jóvenes y que se 

pensó en repetir. La empresa contratada fue 

de nuevo Moai Climbing de Albacete. El pri-

mer día, de aprendizaje e iniciación los alum-

nos estuvieron en  el “rocodromo” que la 

empresa tiene en la capital. Y el segundo 

practicaron en la naturaleza, escalando cor-

tados en la vecina localidad de Munera, en 

donde hay “vías” habilitadas para la esca-

lada. 



 

 

Este taller se realizó en el estudio de maquillaje de Rosana López, la monitora, durante un sábado. Por la mañana 

Rosana explicó la teoría sobre el maquillaje social, y las alumnas pudieron recibir la información y practicar ellas 

mismas y entre ellas lo aprendido. Y por la tarde ocurrió lo mismo con la manicura. 

Este curso fue uno de los que se repitió. Fue el que más demanda de gente joven tuvo. 



 

 

Se desarrolló en el Aula de Naturaleza y tuvo 

una visita a la explotación ecológica de la em-

presa Peñarrubia del Alto Guadiana de Ossa. 

Antonio Blázquez fue el monitor, y explicó 

qué se entiende por agricultura ecológica y 

resumió la metodología de trabajo, las certi-

ficaciones, y la problemática y beneficios de 

desarrollar agricultura ecológica en nuestro 

pueblo y nuestra comarca. 

Como en el caso del curso de Cocina Tradicional Manchega, se realizó en las cocinas del restaurante El Rincón 

de Héctor, siendo Héctor Flores el monitor. Este fue otro de los cursos que se repitió. Se repartieron mandiles, 

gorros de cocina y los apuntes de las recetas, así como una introducción a la temática del curso. 

Las recetas preparadas fueron: 

 Hamburguesas de quinoa 

 Ñoquis de patata con salsa de champiñones 

 Focaccia de aceitunas y espárragos 

 Souflé de frutas con salsa de limón 



 

 

Este curso tuvo más aceptación entre los mayores de 30 años, aunque también se apuntaron jóvenes de entre 

16 y 30 años. Se realizó en un fin de semana, y se visitaron las bodegas de Manuel Manzaneque (Finca Elez) y 

de Familia Conesa (Finca El Guijoso), que amablemente accedieron a enseñarnos y explicarnos. Cada día el curso 

terminó con una cata de vino en la que se pudieron aprender las principales características que se deben tener 

en cuenta a la hora de saborear un buen vino, utilizando para ello los estupendos caldos de estas bodegas de El 

Bonillo. 

Antonio Sánchez Ruiz – Técnico Medio Ambiente Ayuntamiento de El Bonillo  
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